
San Miguel, ocho de julio de dos mil veinte.

 Vistos:

En estos autos RIT O-872-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de San 

Miguel, caratulados “Ossandón con Municipalidad de El Bosque”, seguidos en 

procedimiento general de cobro de prestaciones, por sentencia de diez de marzo 

del actual  se acoge la excepción de prescripción alegada por la demandada, 

razón  por  la  que  no  se  emite  pronunciamiento  sobre  el  fondo  de  la  acción 

deducida.

En  contra  de  la  parte  de  dicho  fallo  que  acoge  la  excepción  de 

prescripción,  el  demandante recurre  de nulidad invocando diversas causales. 

Sin embargo, por resolución de 20 de mayo pasado, se declaró la admisibilidad 

únicamente respecto de la causal prevista en el artículo 478, letra b), del Código 

del  Trabajo.  En  virtud  de  esta  última,  el  recurrente  pide  que  se  invalide  la 

sentencia y se dicte una sentencia de reemplazo “rechazando la sentencia que 

acoge la excepción de prescripción, condenando a la demandada al pago de las 

costas del juicio.

Se procedió  a  su vista  el  2  de  julio  del  actual,  oportunidad en  que se 

escucharon los alegatos de las partes, recurrente y recurrida.

 Oídas las partes y considerando:

 1º) En su recurso, el demandante postula la nulidad de la sentencia del a 

quo al amparo de la causal prevista en el artículo 478, letra b), del Código del 

Trabajo,  argumentando al  efecto que se ha visto vulnerado el  principio de la 

lógica de la razón suficiente.

 Explica –en síntesis- que la juez de la causa entendió aplicable el artículo 

510 del Código del Trabajo y el plazo de dos años de prescripción que éste 

prevé respecto de los derechos regidos por ese ordenamiento, contados desde 

que  se  hicieron  exigibles,  sin  embargo  –prosigue-  “del  simple  análisis  de  la 

prueba  allegada  por  el  demandante  al  juicio,  se  puede  apreciar  que  la 

sentenciadora arriba a este (sic) errónea conclusión desde el momento que no 

se hace cargo  de prueba fundamental  sobre  este  punto,  en que la falladora 

debió dar por establecido que el plazo de prescripción que extinga las acciones 

y derechos será de cinco años en razón a lo establecido por el artículo 507, 

incisos 3º y 5º del Código del Trabajo”.

Agrega el recurrente que el inciso tercero del artículo 507 en referencia 

contempla  la  noción  de  “subterfugio”,  la  que  define  expresando  que  es 

comprensiva de “cualquier alteración realizada a través del establecimiento de 

razones sociales distintas, la creación de identidades legales, la división de la 
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empresa u otras que significaren para los trabajadores disminución o pérdida de 

derechos laborales, individuales o colectivos, en especial entre los primeros las 

gratificaciones o indemnizaciones por años de servicio, y entre los segundos el 

derechos  a sindicalización  o a  negociar  colectivamente”,  y  en su inciso final 

prevé: “El plazo de prescripción que extinga las acciones y derechos a que se 

refieren  los incisos precedentes  será de cinco años contados  desde que las 

exigencias se hicieron exigibles” (sic).

Según quien recurre,  en la especie existe un subterfugio creado por la 

demandada, consistente en que luego de poner término al contrato de trabajo 

del actor, elaboró e invocó un finiquito que el actor no firmó y que estuvo viciado 

por errores cometidos por aquélla, los que significaron la pérdida total de los 

derechos individuales del actor.

Aduce  que  la  sentenciadora  no  apreció  ni  dio  valor  probatorio  a  las 

pruebas y antecedentes presentados por el demandante, puesto que se inclinó 

por acoger la prescripción según lo estatuido en el artículo 510 del Código del 

Trabajo, con grave perjuicio para el actor.

Agrega  a  lo  anterior  que  la  sentencia  presenta  graves  errores  en  su 

redacción, desde que “en el considerando primero se indica que en fecha 28 de 

febrero  de  2017  la  Municipalidad  de  El  Bosque  le  comunicó  por  escrito  el 

término  de  la  relación  laboral,  que  se  le  pagaría  $16.117.896,  y  que  para 

determinar la suma a pagar se consideraban las resoluciones dictadas por el 

Tercer Juzgado de Letras de Menores de 07 de mayo de 1999, Oficio N° 971-99, 

expediente N° 24.700 seguido por pensión de alimentos a favor de la menor 

Ossandón  Peña,  posteriormente  el  citado  oficio  fue  modificado  en  la  misma 

primera causa por resolución del Segundo Juzgado de Familia de San Miguel en 

causa  RIT  Z-825-2010.  Sin  embargo,  en  el  considerando  segundo,  la 

demandada indica que es falso que al actor se le haya mal calculado su finiquito, 

pues en la especie su parte ha determinado el mismo cumpliendo con una orden 

judicial emanada del Tercer Juzgado de Letras de Menores de 07 de mayo de 

1999, Oficio N° 971-99, expediente N° 24.700 y luego del Segundo Juzgado de 

Familia de San Miguel, en causa RIT Z-825-2010 (…)”. 

Señala  el  recurso  que  en  autos  quedó  en  evidencia  el  grave  error  al 

considerar el descuento y retención de $6.356.729, así como al tener en cuenta 

los datos de una causa “que no tiene relación con la causa que se está litigando 

respecto al término del contrato de trabajo del demandante”;

 2º)  Revisada  la  sentencia  cuya  nulidad  se  pide,  se  advierte  que, 

abocándose a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, fundada 
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en lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, la juez del grado anota 

que esta norma dispone que los derechos regidos por ese código prescribirán en 

el  plazo de dos años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles. 

Además, observa que el inciso final de la referida norma dispone que los plazos 

de  prescripción  que  ella  prevé  no  se  suspenden,  y  se  interrumpirán  en 

conformidad con lo establecido en el artículo el artículo 2.523 y 2.524 del Código 

Civil, e indica que, en todo caso, la interposición de un reclamo administrativo 

debidamente notificado ante la Inspección del Trabajo respectiva, dentro de los 

plazos indicados en el inciso primero, segundo, tercero y cuarto suspenderán 

también la prescripción, cuando la pretensión manifestada en dicho reclamo sea 

igual a la que se deduzca en la acción judicial correspondiente, emane de los 

mismos hechos y esté referida a las mismas personas.

Seguidamente,  la  resolutora advierte  que la relación contractual  habida 

entre el actor y la demandada terminó el 28 de febrero de 2017, por aplicación 

de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 161, inciso primero, del Código 

del  Trabajo,  y  sin  que  recibiera  de  la  demandada  la  suma contenida  en  el 

respectivo  finiquito,  el  trabajador  decidió  accionar  en  sede  judicial  el  3  de 

octubre de 2019, pero sin acompañar actuaciones administrativas que hubiere 

impetrado con ocasión del término de sus servicios –como tampoco intervino 

pagaré u obligación escrita ni concesión de plazo-, notificándose la demanda el 

27 de noviembre de 2019. Sobre estas bases concluye que el requerimiento o 

acción  judicial  se  presentó  pasado  el  plazo  reglado  en  artículo  510  de  la 

compilación laboral.

Tiene  en  cuenta  la  sentenciadora,  además,  que  el  actor  incorporó  al 

proceso dos misivas, de 29 de marzo de 2018 y 21 de febrero de 2019, recibidas 

por  la  municipalidad  demandada,  pero  sin  aportar  mayores  antecedentes  al 

respecto, “de manera de tal de poder establecer si dichas presentaciones, sus 

respuestas y actuaciones por parte de los intervinientes tuvieron la capacidad de 

interrumpir la prescripción de la acción deducida en este proceso”.

Se concluye –expresa la juez  a quo- que en la especie el plazo de dos 

años dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo se encontraba cumplido 

a  la  fecha  de  interposición  de  la  demanda,  sustento  con  el  que  acoge  la 

excepción de prescripción planteada por la demandada.

Finalmente,  el  fallo  se  hace  cargo  del  argumento  hecho  valer  por  el 

demandante,  en  cuanto  a  la  aplicación  al  caso  de  autos  del  plazo  de 

prescripción previsto en el artículo 507 del ordenamiento laboral, y define que tal 
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alegación  no  es  procedente  “dada  la  redacción  de  la  disposición  legal  en 

comento”.

3º)  El artículo 478 b) del Código del Trabajo dispone la procedencia del 

recurso de nulidad si en la dictación de la sentencia hubo infracción manifiesta 

de las normas sobre apreciación de la prueba conforme con las reglas de la 

sana crítica. 

 A  su  vez,  el  artículo  456  del  mismo  ordenamiento  prescribe  que  el 

sentenciador apreciará la prueba conforme con las reglas de la sana crítica, y al 

hacerlo  deberá  expresar  las  razones  jurídicas  y  las  simplemente  lógicas, 

científicas,  técnicas  o  de  experiencia,  en  cuya  virtud  les  asigne  valor  o  las 

desestime y que, en general, tomará en especial consideración la multiplicidad, 

gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del 

proceso  que  utilice,  de  manera  que  el  examen  conduzca  lógicamente  a  la 

conclusión que convence al sentenciador.

 Cabe resaltar, entonces, que la causal de nulidad en referencia concierne 

a  la  revisión  de  los  conceptos  que  sustentan  la  motivación  probatoria  y  la 

subsecuente fijación de los hechos que se han tenido por probados, cuando en 

esa actividad se cometen yerros que suponen contrariar los parámetros de la 

lógica,  de  la  técnica,  de  los  conocimientos  científicos  o  de  las  reglas  de 

experiencia. Expresado en otros términos, de lo que se trata es de fiscalizar que 

las razones vertidas por el juzgador respeten esos lineamientos.

 No se trata, por lo tanto, que una simple protesta de la recurrente legitime, 

por la vía de la nulidad, un examen de lo actuado en la asignación o negación de 

eficacia a la prueba rendida. La norma legal que tipifica el motivo de invalidación 

que se analiza es estricta al expresar que la revisión sólo puede efectuarse para 

los efectos de indagar “una infracción manifiesta de las normas de apreciación 

de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”;

 4º)  Según lo que se anotó en el  motivo primero de esta resolución,  la 

argumentación que sustenta el recurso del actor enuncia una conculcación al 

principio de razón suficiente –todo objeto debe tener una razón suficiente que lo 

explique-.

 Sin embargo, con la lectura del libelo de nulidad se hace evidente para 

esta  Corte  que,  no  obstante  esa  referencia  al  aludido  principio  de  la  lógica 

formal, lo que hace el recurrente es impugnar el sustrato jurídico que sirve al 

acogimiento  de  la  excepción  de  prescripción  extintiva  formulada  por  la 

demandada.  Se  trata,  en  realidad,  de  la  denuncia  de  un  error  de  derecho 

atribuido al juzgador: la aplicación a la decisión de la litis del artículo 510 del 
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Código del  Trabajo,  en lugar  de la hipótesis  normada en el  artículo  507 del 

mismo  ordenamiento.  Es  obvio  que  hay  en  esto  una  cuestión  factual 

subyacente: los hechos que importarían la existencia de un subterfugio, pero lo 

cierto es que el centro del cuestionamiento mira a un punto de derecho relativo 

al estatuto legal aplicable a la excepción prescripción sometida a la decisión del 

tribunal de la instancia;

 5º)  Según se adelantó, la causal del artículo 478, letra b), del Código del 

Trabajo tiene como finalidad prevalente propiciar la revisión de los hechos que 

se han tenido por probados; su objetivo no es otro que velar por el respeto de 

las reglas que informan la sana crítica en la actividad de la ponderación de la 

prueba por parte del juez de la causa. Sin embargo, ello no condice con lo que 

propone el recurrente de autos, en el sentido de superponer a las razones del 

tribunal la tesis de la existencia de un subterfugio provocado por la demandada, 

con la consecuente afectación de los derechos individuales del trabajador que 

acciona judicialmente,  a  quien  le correría  un plazo de prescripción  distinto  y 

mayor de aquel previsto en el artículo 510 del código del ramo.

De hecho, la juez del fondo sí se refiere al artículo 507 del Código del 

Trabajo al final de la sentencia, para expresar que resulta impertinente al caso 

sub iúdice;

 6º)  Además  de  lo  apuntado  en  los  dos  párrafos  inmediatamente 

anteriores, resalta en el examen del recurso que éste no identifica con claridad 

la manera en que se habría visto atropellado aquel principio de la lógica en el 

racionamiento  del  tribunal  en  su  proceso  de  valoración  probatoria,  y  por  lo 

mismo, tampoco satisface  la  exigencia  legal  de tratarse  de  una transgresión 

manifiesta.

En este punto, vale recalcar que, para prosperar,  el recurso de nulidad 

requiere de un esfuerzo por parte del recurrente dirigido a explicar cómo en el 

caso concreto se afectó, o se vulneró, alguno de los principios que informan la 

lógica o en qué sentido se contradijo las máximas de la experiencia o, en fin, de 

qué manera se habrían transgredido conocimientos asentados por la ciencia;

 7º)  Aunque  las  consideraciones  que  preceden  ya  muestran  el 

debilitamiento  del  postulado  de  nulidad  del  demandante,  se  observa  la 

pertinencia de complementarlas con algunas otras reflexiones.

 Primeramente,  a  la  luz  de  lo  reseñado  en  el  motivo  segundo  de  esta 

resolución, el examen de la sentencia impugnada revela que la juez del grado, 

para decidir hacer lugar a la excepción de prescripción expuso suficientemente 

los  razonamientos  que  la  llevaron  a  esa  decisión.  Al  efecto,  basta  leer  los 
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motivos  noveno  a  undécimo  de  la  sentencia,  en  los  que  se  cumple 

suficientemente con lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 456 de la 

compilación laboral.

 En seguida, otro aspecto a resaltar es que el inciso final del artículo 507 

del Código del Trabajo –al que el recurrente le asigna un plazo de prescripción 

de cinco años- fue modificado por medio de la ley 20.760, publicada en el Diario 

Oficial el 9 de julio de 2014, pasando la redacción de la misma a: “Las acciones 

a que se refieren los incisos precedentes podrán ejercerse mientras perdure la 

situación descrita en el inciso cuarto del artículo 3º de este Código, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el inciso segundo del presente artículo”.

 A su respecto, es pertinente recordar que el inciso cuarto del artículo 507 

entrega  una  definición  legal  de subterfugio laboral  diciendo:  “Quedan 

comprendidos dentro del concepto de subterfugio referido en el párrafo anterior, 

cualquier alteración de mala fe realizada a través del establecimiento de razones 

sociales distintas, la creación de identidades legales, la división de la empresa, u 

otras que signifiquen para los trabajadores disminución o pérdida de derechos 

laborales  individuales  o  colectivos,  en  especial  entre  los  primeros  las 

gratificaciones o las indemnizaciones por años de servicios y entre los segundos 

el derecho a sindicalización o a negociar colectivamente”.

Corresponde, por consiguiente, a una noción atingente a un escenario de 

fragmentación  o  modificación  de  empresas,  propio  de  la  descentralización 

productiva, cuya mira está ordinariamente puesta en conseguir un aumento en la 

productividad, pero que en ocasiones, y pese a la apariencia de licitud, redunda 

en el perjuicio de terceros. Este último fenómeno es el que subyace a la idea de 

subterfugio laboral, acarreando su establecimiento como una infracción que trae 

aparejada una sanción en la normativa del ramo.

 Pues  bien,  la  imputación  a  la  demandada  de  haber  cometido  cuatro 

errores  al  extender  el  finiquito  del  actor  –descritos  en  el  libelo  del  recurso-, 

contrariamente a lo que sostiene el impugnante, no lleva aparejada la existencia 

de  un  subterfugio  laboral,  vale  decir  un  artificio  ideado  para  perjudicar  los 

derechos laborales de su ex dependiente, en los términos de la definición legal 

citada dos acápites más arriba. En consecuencia, no encontraba asidero en el 

presente caso una alegación tendente a dar aplicación a la norma especial de 

prescripción del último inciso del referido artículo 507;

8º) De todo cuanto se ha expuesto, se hace evidente concluir que no ha 

quedado  comprobada  la  causal  de  nulidad  en  que  se  apoya  el  arbitrio  de 

anulación, por lo que éste no podrá prosperar.
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Y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 477 a 482 del 

Código del Trabajo, se rechaza, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por 

el demandante Patricio Ossandón Ortiz en contra de la sentencia de diez de 

marzo de dos mil veinte, recaída en la causa RIT O-872-2020, del Juzgado de 

Letras del Trabajo de San Miguel, caratulada “Ossandón con Municipalidad de 

El Bosque”, sentencia que, por consiguiente, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

N° 202-2020 Laboral-Cobranza

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de San 

Miguel,  integrada  por  las  Ministras  señoras  María  Teresa  Letelier  Ramírez, 

María Alejandra Pizarro Soto y Dora Mondaca Rosales. 
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Teresa Letelier R.,

Maria Alejandra Pizarro S., Dora Mondaca R. San miguel, ocho de julio de dos mil veinte.

En San miguel, a ocho de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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